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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los diferentes desgloses de precios y cantidades generados por el abastecimiento de la 

Goleta, son de una gran variedad y riqueza. Estas corresponden al tiempo que va del 

verano de 1535 al verano de 1536.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, la Goleta, fortificaciones, abastecimientos, cautivos, 

renegados, precios, balances, administración, corte, contadores,  

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Gerónimo Ortiz, Antón Inglés, Juan de Ibarra, Franco de 

Soria, Portundo, Andrea Doria, Patoño, Jerónimo Macaco,  Baldiri Mares, capitán 

Lazarino, procuratore Suazo, Martín Perez contador, Anfrano di Camugla, Jo. Rappa, 

Talamo, Mazuecho, capitán Valderi Maltés,  Comendador Mayor Francisco de los 

Cobos, Contador de la Goleta,   

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 130, 131, 132, 138, 146, 147, 148, 149, 
150,  

 Tipo y estado: inventarios y cuentas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, verano de 1535 a verano de 1536 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza, Rodrigo de Cervantes, Miguel 
Vaguer, Jerónimo Ortiz,  
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INVENTARIOS Y BALANCES DE GASTOS DE 

LA GOLETA 

 

Desde el verano de 1535 al del año siguiente de 1536, se fueron elaborando una 

serie de documentos tanto en la Goleta como en la corte imperial, durante ese 

tiempo en Italia, o en las virreinales de Sicilia o Nápoles; son relaciones de 

cantidades y cuentas de los abastecimientos de la plaza fronteriza de la Goleta. 

De especial interés son las relacionadas con los presupuestos para armar las 

galeotas, por ejemplo, o cálculos de su gasto mensual. Son muy significativas 

también de la vida en aquel lugar. 

 

Procedentes del AGS, Estado, legajo 463, son los siguientes documentos: 

 

1 

Doc. 138: (1535-1536). “Relación de la vitualla y bastimentos, que han quedado 

en la Goleta de Túnez cuando su majestad se partió”, por Jerónimo Ortiz. 

2 

Doc. 147: 1536, 1 de abril, Goleta. “Relación de los bastimentos que se han 

gastado aquí en la Goleta de los que trajeron en la nave del Patino (Patiño) y en 

la nave de Gerónimo Macaco este año de 1536 años, hasta hoy primero de abril 

del dicho año… 

3 

Doc. 148: 1536, 31 de marzo, Goleta. Cuentas firmadas por Rodrigo de 

Cervantes de lo que se ha gastado en las obras de la Goleta desde el 3 de agosto 

de 1535 hasta fin de marzo de 1536. 

4 

Doc. 130: 1536, 26 de junio, Goleta. “Relación del coste de vituallas enviadas a 

la Goleta en la nao Camaña”, desde Sicilia. 

5 

Doc. 131: “Relación de municiones y vituallas enviadas a la Goleta y del coste 

de aquellas”. “Relación de las vituallas que se enviaron a la Goleta desde Sicilia 

por orden del Comendador Mayor y de lo que costaron”. 

6 

Doc. 132: 1536, “Relación de los bastimentos que la nave del capitán Lazarino 

ha llevado en la Goleta y del coste y precio de aquellos…” 

7 

Doc. 149: (1536). “Relación de lo que se paga a las galeotas que sirven en la 

Goleta cada mes”. 

8 

Doc. 146: (1536). “Los maravedís que costarán la armazón de siete galeotas de 

dieciocho bancos a vuestra majestad:” 

9 

Doc. 150: (1536). “Relación de las vituallas que se da a las galeotas que sirven 

en la Goleta”. 
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1 INVENTARIO DE LO QUE QUEDÓ EN LA GOLETA 

A LA PARTIDA DEL EMPERADOR, O SEA, EN EL 

VERANO DE 1535 
 

Esta es la relación de la que se quejan más tarde, por no tener los precios 

especificados. Es una relación bastante global, con cifras totales bastante 

aleatorias también, pues van en sus diversas medidas… 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 138 

(1535-1536). “Relación de la vitualla y bastimentos, que han 

quedado en la Goleta de Túnez cuando su majestad se partió.”  

Quedaron a cargo de Gerónimo Ortiz en la Goleta. 

3pp, listado en limpio. 

 

Memorial de las vituallas que quedaron en la Goleta 
 

Relación de la vitualla y bastimentos, que han quedado en la Goleta de Túnez  

cuando su majestad se partió. 

 

Margen: Vino 

- Primeramente ciento y treinta y cuatro botas de vino … CXXXIII botas 
 

Margen: Biz(coch)o 

- Mas setenta y siete quintales de bizcocho del peso de España … LXXVII 
q(uintal)es. 

 

Margen: Bizcocho 

- Más setenta y siete quintales de bizcocho del peso de Sicilia… LXXVII quintales 
 

Margen: Harina ---- sacos 1554  

- Más mil y quinientos y cincuenta y cuatro sacos de harina que pesó once mil y 
seiscientas y diez y siete arrobas y diez y nueve libras … I(M)DCXVII apte. 
(¿aproximadamente?). 

 

Margen: Trigo 

- Más ocho cientas y setenta fanegas de trigo … DIIILXX f(anega)s. 
 

Margen: Cebada  

- Más ciento y setenta y cinco fanegas y media de cebada… CLXXV faneras 
m(edi)a. 

 

Margen: Quesos 

- Y más doscientos y cuarenta y un ¿filo de quesos de los de Cerdeña de a ocho 
quesos cada ¿filo … CCXLI filos 
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Margen: Quesos 

- Mas doscientos y cuarenta y tres quesos de los de Sicilia … CCXLIII 
 

Margen: Habas 

- Más cuarenta y ocho salmas y media de habas de la mesura de Sicilia… XLVIII 
salmas m(edia). 

 

Margen: Garbanzos 

- Más cincuenta salmas de garbanzos de la mesura de Sicilia, pero por haber 
estado en la marina en el suelo y en botes mal acondicinados se aprovecharon 
poco de ellos … L salmas / 

 

Margen: Aceite 

- Más veinte botas de aceite … XX botas 
 

Margen: Vinagre 

- Más seis botas de vinagre … VI botas 
 

Margen: Arroz 

- Más ciento y nueve sacos de arroz … CIX sacos 
 

Margen: Anchova 

- Más cuatro barriles de anchova… IV barr(ile)s. 
 

De los cuales dichos bastimentos, los soldados que quedaron en la dicha Goleta  

y artilleros y barqueros y otras personas y oficiales  

han comenzado a comer por sus raciones ordinarias  

desde ocho días de agosto de 1535 años. 

 

El artillería y pelotas que quedó en la dicha Goleta es la sigu(ient)e,  

Digo, la que se me ha hecho cargo antes que su majestad partiese. 

 

Margen: Cañón 

- Primeramente, un cañón que me entregó Juan de Ibarra… I cañon. 
 

Margen: culebrinas 

- Tres culebrinas que me entregó Franco de Soria… III 
 

Margen: M(edi)as culebrinas 

- Siete medias culebrinas, dos que me entregó Antón Inglés y una Juan de Ibarra 
y cuatro Franco de Soria … VII 

 

Margen: Sacres 

- Cinco sacres que me entregó Juan de Ibarra… V. 
 

Margen: Falconetes y m(edi)o sacres  

- Falconetes y medios sacres, los diez y nueve encabalgados y los seis no … XXV. 
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Y la artillería que después que su majestad se partió y me ha entregado  

el señor don Bernaldino, de la que se ganó aquí en la Goleta, es la siguiente. 

 

Margen: Culebrina 

- Una culebrina turquesca con unas flores de lises … I. 
 

Margen: Cañón 

- Un cañón que estaba cabe ella que era de la galera Marquesota de Andrea de 
Oria … I. / 

 

Margen: Cañón 

- Otro cañón que estaba cabe este mesmo que era de las galeras de Portundo… I 
 

Margen: cañón 

- Otro cañón turquesco con unas flores de lises que estaba sobre la muralla de la 
Goleta … I 

- Otro pedazo de cañón roto que estaba en la plaza de la Goleta. 
 

Para esta dicha artillería se ha dejado muy ruin recaudo de cargadores y atacadores, 

porque para las culebrinas no dejaron ninguno, ni para los falconetes ni medios sacres, 

sino dos, para las medias culebrinas cuatro, de manera que es menester  

proveerse de allá de ellos o veramente mandar de aquella hoja  

de que se hacen los cargadores y tachuelas, porque acá se harán. 

 

Las pelotas que han quedado son estas siguientes: 

 

- Pelotas de cañón, cuatrocientas y (doblez)¿seis… (CCCVI?). 
- Pelotas de culebrina, seiscientas y cincuenta y cinco… DCLV 
- Pelotas de medias culebrinas, seiscientas y ochenta y cinco… DCLXXXV 
- Pelotas de sacres cuatrocientas y veinte y una… CCCCXXI 
- Pelotas de falconetes quinientas y ochenta y siete … DLXXXVII 
- Más me consignó Juan de Ibarra trescientas pelotas de medio sacre  

en la marina de ¿mico del Agua, de las cuales no se han podido hallar,  
hasta ahora, sino cincuenta y cuatro;  
porque la más de las otras que quedaron las tiene cubiertas  
y ¿requería a los hombres que las van a buscar … LIIII / 

 

Todas las cuales dichas vituallas y artillería y munición de pelotas  

quedaron a cargo de mí, Jerónimo Ortiz, en la dicha fortaleza de la Goleta de Túnez; 

pero toda la más de la vitualla me fue consignada en la marina,  

en la cual ha habido gran corrupción, máximamente en los vinos y aceites  

y en otras cosas, y de todo tengo dado conocimiento  

a las personas que me lo entregaron. 
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2 BALANCE DE LO GASTADO DE LOS 

ABASTECIMIENTOS LLEGADOS A LA GOLETA, 

FIRMADO POR JERÓNIMO ORTIZ, PRIMAVERA DE 

1536 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 147 

1536, 1 de abril, Goleta. “Relación de los bastimentos que se han 

gastado aquí en la Goleta de los que trujeron en la nave del Patino 

(Patiño) y en la nave de Gerónimo Macaco este año de 1536 años, 

hasta hoy primero de abril del dicho año, es lo siguiente: 

 

Vino (al margen) 

En la nave del Patino trajeron trescientas y ochenta y una botas de vino,  

de las cuales se han gastado las ochenta y una bota de ellas,  

de manera que quedan trescientas botas… 300 botas 

 

Harina (margen) 

En la nave de Gerónimo Macaco, ciento y cincuenta botas de harina,  

de las cuales se han gastado diez y ocho botas de ellas,  

de manera que quedan ciento y treinta y dos botas…. 132 botas 

 

Todos los otros bastimentos que trujeron en las dichas naves está aquí,  

en la dicha Goleta, que no se ha gastado nada de ellos.  

 

Fecho ut supra 

 

Jerónimo Ortiz. 

 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

3 RELACIÓN DE LAS CUENTAS DE RODRIGO 

CERVANTES, DE MARZO DE 1536 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 148 

1536, 31 de marzo, Goleta. Cuentas firmadas por Rodrigo de 

Cervantes de lo que se ha gastado en las obras de la Goleta desde 

el 3 de agosto de 1535 hasta fin de marzo de 1536. 

 

Los maravedís que se han gastado en las obras de la fortaleza de la Goleta de Túnez 

desde el 3 de agosto de 1535 hasta fin de marzo de 1536. 

  

Relación de los maravedís que se han gastado en las obras  

que en la fortificación y reparo de esta fortaleza se han hecho.  

Son los maravedís que ha costado la cal que para las dichas obras se ha comprado  

de los moros de la ciudad de Túnez,  

desde tres de agosto de quinientos y treinta y cinco años  

hasta fin de marzo de quinientos y treinta y seis, son los siguientes: 

 

- Que se han pagado a los maestros y peones y otras gentes que acá estaban  
que han trabajado en las dichas obras y fortificación de esta fortaleza  
desde el dicho día 3 de agosto hasta en fin de marzo,  
cuatrocientas y diez y siete mil y ochocientas y setenta maravedís y medio  
… 417.472 maravedís (mrs) y medio. 
 

- Han se comprado de los moros de la ciudad de Túnez  
setecientos y cincuenta y dos (752) caizes de cal que se han gastado  
en las dichas obras, que costaron  
ochenta mil y setecientos y treinta maravedís 
…  80.730  maravedís. 
 

- Han se dado al rey de Túnez trescientas y doce mil maravedís  
que ha de pagar en cal, la cual se ha comenzado a traer,  
que se gasta en las dichas obras 
… 312.000 (maravedís). 
 

- (Total) …………………………. 810.602,5 (maravedís, sin los sueldos, carpintería)  
 

Así que montan los maravedís que se han gastado en las dichas obras  

con la cal que se ha comprado y gastado con la partida que se va cobrando  

del Rey de Túnez, ochocientas y diez mil y seiscientos y dos maravedís y medio,  

en los cuales no entra el sueldo que se ha dado a los gastadores  

que vinieron de Sicilia, ni a los maestros de carpintería ni otros oficiales  

que ganan sueldo en esta fortaleza.  

 

Fecha en la Goleta de Túnez,  

primero día del mes de abril de mil y quinientos y treinta y seis años.  
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Firma: Rodrigo de Cervantes. 
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4 BALANCE DE LO ENVIADO A LA GOLETA EN LA 

NAO CAMAÑA Y COSTES 
 

En las cuentas que siguen las cifras están precedidas de un signo que puede ser S 

o D (s/d, scuti o ducati, yo creo que son ducados, pues el signo del escudo, un 

triangulito, aparece claramente en las cuentas siguientes de Mendoza). 

COMPROBAR.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 130 

1536, 26 de junio, Goleta. “Relación del coste de vituallas 

enviadas a la Goleta en la nao Camaña” 

“Relación de lo que costaron las vituallas que de Sicilia se 

enviaron a la Goleta en la nao llamada Camaña”. 

 

 
 

El coste de los bastimentos que la corte de Sicilia envía con la nao Camaña  

que ahora llegó a esta fortaleza en el XXVI de junio de DXXXVI años. 

 

Margen: Formaggi, c(anta)ra XXXIII (33) 

- Per cantara trenta tre di formaggi in fila 160 a peza 4 per filo --- (s/d) 35 – 6 
 

Margen: Farina, botte CCCXXII (322) 

- Per botte di farina trecento vinti dui a coito di botta 382, in le quali furo 
ripostata le farine che usciro delle &(dette?) 800 di frery che furo &(dette?) 
1000 di farina di tom.n 16 per &(dette?); che le botte 60 piene di ditta farina 
andato a la Goletta con la nave di Baldiri Mares che furo ragonate per (dette) 
129 di farina atª XX¿II &(dette?) et cosi restano in le sopraditta botta 322  che 
vanno con la nave di Lazarino &(dette?) 671 di farina atª XX per &(dette?); le 
quali 6(dettee?) 1000 di farina costano con tutte spese di macinatura et botte 
fino poste a la marina ¿a 942.16.6 ; che so.attuto lo costo delle sopª ditta botta 
60 resta el costo de le ditte botte 322 --- (s/d) 794.8 

 

Margen: Aceto. Botte IIIIº pr.re III Instipe IIIº (¿ver) 

- Per botte quattro ¿e qarantara tre d’aceto instipa quatro con tutte spese 
montano --- (s/d) 7.7  
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Abajo (suma total de lo anterior): (s/d) 836.21 ---/ 

 

Margen: Riso cª 49.26 

- Per riso cantara quarantanove, tra la LXXVI in sachi 40 a una lo cantaro 
compreso la portatura------ (s/d) 50 

 

Margen: Carne salata c(antar)a 37.41 

- Per carne salata porci sani 125 1// che pesaro cant(ar)a XXXVII rª XLIº con tutte 
spese costano ------------ (s/d) 58.10 

 

Margen: Vino. Botte CLXVIII.IIIº Instipe CXLIIIIº 

- Per stipe cento quaranta quattro di vino cio estipe 128 di quelle dello blanco 
ragonate per 330 compreso le stipe e la mezania, in le quale stipe 128 sono 
botte 150 di misura e botte diciotto e pre.re 4 di altro vino justipe 16 ragonato 
a 36 la botte e piu la mezania… tutte montano --- 377. 22.8 

---- (s/d) 486.2 . 8 (suma de lo anterior, con 
376.32.8, que se convierten en 377.2.8) 
---- (s/d) 836.21 
---- (s/d) 1322.23.8 (suma de dos cifras 
anteriores) 

Margen: Sicurta 
- Per la sicurtà de le sopradette vituaglie che montano 1322.23.8,  

a ragione di 3 per cento (cº) compreso lespese di nº e mezano 
--- (s/d) 40.29 

 
Margen: Noli  

- Per lo nolito de le sopradette robbe, zoe de tutta la nave de Lazarino 
--- (s/d) 475 

 

Per tanti pagati a P.ro di Suazo p(ro)cur(ator)e di Martin Peres pagador a la Goletta 

(detti?) 4000  dsº che sono  

---- (s/d) 1733.10 

 

Per tanti pagati s Michel Vagher per armare le dui galeotte detti mille drº che sono ------

--- (s/d) 433.10 

---------- (s/d) 4005.12.8  

(parece una suma general hasta ahora:  

1322.23.8 + 40.29 + 475 + 1733.10 + 433.10 = 4003.72.8 o 4005.12.8 ;  

lo mismo que antes, .30 = 1 o .60 = 2…) / 

 

E piu per tanti pagati ad Anfrano di Camugla per epo. e Jo. Rappa per andaré a Malta 

allogare cento guastatori per andar a servire alla  Goletta per dui paghe avanti  

che sono (scuti) 829, che sono  

------ (s/d) 331.18 

 

E per tanti pagati a P.ro di Suazo procuratore di Martin Peres pagador alla Goleta  

per pagar largento che manda in ditta Goletta 
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---- 1028.25.4 

 

(Suma de estas dos cifras 331.18 + 1028.25.4 = 1359.43.4, o lo que es lo mismo 

1360.13.4, que es la cifra para la suma de abajo, con los .4 y .8 cambiados en los dos 

términos de la suma, lo que da lo mismo = 5365.25.12) 

 

Nota che in lo conto delli vini e remesso 5 di mezania delle botte che no si hanno pagati 

ancora ma lo mezano li adomanda.  

 

(Comporbar el signo que se repite ante las cifras, siempre el 

mismo y que puede ser s o d (¿ducados?) 

Abajo del todo, una suma: 

(s/d: ¿ducados?) 1360.13.8 

                           4005.12.4 

                  ----------------------- 

    (signo s/d:¿ducados?) 5365.25.12                

 

CONSULTAR ESTE SIGNO s/d? que va delante de 

las cifras 
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5 NUEVO LISTADO DE VITUALLAS ORDENADAS 

POR COBOS 
AGS, Estado 463, legajo 131. “Relación de municiones y vituallas 

enviadas a la Goleta y del coste de aquellas”. 

“Relación de las vituallas que se enviaron a la Goleta desde 

Sicilia por orden del Comendador Mayor y de lo que costaron”. 

 

 
 

Relatione delle robbe ¿et pretio di epse mandate per ordine  

del s. Com(endad)or Maior di Leon in la Goletta  

come si demonstra per una instructione firmata di sua mano in Palermo  

die etc con le n(omin)e di Talamo et Mazuecho. 

 

(Al margen) Vino Botte 430.5.4 

- Per lo prezo di botte quatrocento trenta xili e qua¿rtare quatro di vino 
comprato per il secreto di Trapani et caricato ragonato con tutte le spese posto 
in nave a s(cuti?/ducati?) 2.17.10 la botte… s/d? 1112.17 

 

(Al margen) Aceto Botte 22.5.4 1/= (¿significa un medio?) 

- Per lo prezo di botte vimtidui xili cinque ¿sp.re IIII 1/= d’aceto comprato per 
ditto secreto in Trapani e caricato compreso tutte lespese posto in nave… ¿s/d 
4.3.24 

 

(Al margen) Formaggi c(anta)ra 120 

- Per lo prezo di cantara centovinti di foemaggi compreso lespese posto in nave… 
¿s/d 111.18 

 

(Al margen) Ce ceri sal(me) 6.6 

- Per lo prezo di salme sei etª sei di ceceri compreso le spese posto in nave… ¿s/d 
6.1.1 

 

(Al margen) Fruti sal(me) 800 

- Per lo prezo di salme ottocento di fruti che costa con tutte le spese pº in nave 
att 18 la salma… s/d 480 

 

(Al margen) Farine sal(me) 360 
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- Per lo prezo di salme trecento sesanta di farine che costa con turre le spese 
posta in nave… s/d 270 

 

(Al margen) Mulini nº 5 

- Per lo pretio di 5 mulini comprati del secreto di Trapani con la n.e di talamo… 
¿s/d 31.15 

 

(Al margen) Spese 

- Per tanti pagati ad Antonio Mormino per far caricare ditti vini a Trapani e 
consegnarli a la Goletta… ¿s/d 34.20 

 

(Abajo, cifra que debe ser la suma del total de esta página) 2090.3.12 / 

 

2º hoja 

 

(Al margen) Carne salata 

- E per la v.ta di cuc(ento?) 224 compreso lo interesso rimessi in Sardignia per 
comprare le carne salate per mandarsi a la Goletta… ¿s/d 530.12 

 

(Al margen) Sicurta 

- E per la sicurta d(ucado)s 2054 in circa fatta sopra le sopraditta robe a 3 per cº 
compreso le spese… 63.15 

 

(Al margen) Noliti 

- E per li noli dela nave di talamo… D/s? 383.10 
 

(Al margen) Noliti 

- E per li noli de la nave di Mazucco… ¿d/s 216.20 
 

(Cifra al final de la página, parece suma anterior)  d/s? 1193.27  

(530.12 + 63.15 + 383.10 + 216.20 =  1192.57 = 1193.27 

…. la misma relación de ante, .30= 1) 

(Suma total) 2090.5.12 

                     1193.27 

---------------------------------- 

                     3284.2.12    sono d(uca)ti 3578.8.12 

 

(Por estas cuentas, me parece que se expresa en las 

cuentas en escudos y luego da la correspondencia en 

ducados. COMPROBAR.) 

(Con lo cual, el ¿s/d que precede a las cifras puede 

ser s de scuti en vez de d de ducati… 

COMPORBAR Y CONSULTAR). 
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6 SIETE MESES DE ABASTECIMIENTOS EN 

CUENTAS CLARAS DE MIGUEL VAGUER 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 132 

1536, “Relación de los bastimentos que la nave del capitán 

Lazarino ha llevado en la Goleta y del coste y precio de 

aquellos…” 

 

 
 

 

Relación de los bastimentos que la nave del capitán Lazarino ha llevado en la Goleta  

y del coste y precio de aquellos, según parecerá consecutivamente;  

los cuales bastimentos son de los siete meses que su majestad ha mandado proveerles 

por todo el año de mil DCCCVI (1536) y el muy ilustre señor presidente  

me ha mandado a mí, Miguel Vaguer,  

que tomase la dicha relación de los libros de Trupemason Roes (Ruiz?)  

de lo reservado, la cual va como se sigue: 

 

- Primeramente, por treinta y tres quintales sesenta rotolos de queso que se 
mercó en Termines a XXVIII tt 10 cªlo qz eun tts porque’l de Termines aquí de 
flerte (sic) y por la seguridad y despesas de hacerlo cargar en Termines veinte 
granos y medio por quintal, que por todo sale a razón de una onça, t(arine)s 
uno, 10 granos el quintal, computado todas las suso dichas costas en treinta y 
cinco tarines seis … 35 tt 6 

(tt, por esto, = tarines. La cifra, pues, es: onzas.tarines.granos) 
- Iten, por ochocientas y veinte salmas de trigo que costaron a veinte y siete 

tarines la salma por ser trigo de Canillon y muy bueno, de las cuales reduzco 
veinte salmas de porgalla (¿purgarla?) ytra(¿m), que salió de las susodicahas 
820 cª (¿salmas?), las cuales se vendieron a seis tarines la salma, suma quitado 
el precio de dichas veinte salmas onzas setecientas y treinta y cuatro. 

- Las costas que las susodichas ochocientas y veinta salmas de trigo han hecho en 
hacerlas harina son las siguientes: 

o Itn por la moltura y traerlo hasta el magazen, cuarenta onças. (40 onzas) 
o Iten más por el costo de trescientas y ochenta y dos botas a precio de 

nueve t(arine)s cinco granos por bota son ciento y diez y siete oncas 
veinte y tres tarines y diez granos. (117 onzas 23 tarines 10 granos) 

o Iten más por los magazenes donde estuvo el trigo y se embotó la harina, 
cinco onzas veinte y cinco tarines (5 onzas 25 tarines) 
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o Iten por mesurar el dicho trigo así en recibir como en darlo a dos granos 
por salma, dos onzas y veinte y un tarines (2 granos la salma, total 2 
onzas y 21 granos). 

o Iten por hacer palear el dicho trigo, veinte tarines (20 tarines) / 
o Iten por hacer purgar el susodicho trigo y por loguero de los harneros, 

siete onzas y diez tarines (7 onzas y 10 tarines) 
o Iten por dos personas que tenían cargo de reveerse en el mesurador del 

trigo y recibir la farina a r(azón) de 2 tarines di a cada uno que sirvieron 
veinte y seis días, tres onzas catorce tarines (2 tarines por 26 días para 
dos personas, total 3 onzas 14 tarines. RESULTADO: 1 ONZA: 30 
TARINES) 

o Iten por la portadura de las trescientas y ochenta y dos botas hasta la 
marina a tarín grano diez por bota, onzas diez y nueve, tarines tres 
(Cuenta: 382 botas, a 1 tarín 10 granos la bota, 19 onzas 3 tarines. CADA 
GRANO, ME SALE A CASI MEDIO TARÍN?). 

o Iten por clavillos para enclavar los cerquillos y por la sal que se puso en 
ellas, una onza veinte tarines. (11 onzas, 20 tarines) 

o Iten por el co y hacer adobar y desentempanar y entempanar las dichas 
botas a los dichos maestros, cuatro onzas. (4 onzas) 

o Iten por las jornadas del que recibió el trigo en conillon, dos onzas. (2 
onzas) 

o Iten por cuarenta quintales de leva (¿lena/leña?) por estivar las dichas 
botas, cuatro onzas. (4 onzas) 

 

Porque todos los susodichos gastos con el susodicho precio  

de las ochocientas y veinte salmas de trigo (820 salmas)  

suman onzas novecientas cuarenta y dos, tomines diez y seis, granos diez  

(942 onzas, 16 tomines, 10 granos),  

removido y quitado el valor de sesenta botas de harina que llevó  

la nave del capitán Valderi Maltés,  

que se cargan a cuenta de los aseguradores,  

por manera que hecho balance de todo caben a lsd 322 b.os  

que el capitán Lazarino llevó, comprendidas todas las susodichas costas  

de la porción que les cabe, suman setecientas y noventa cuatro onzas ocho tarines 

… 794 (onzas) tarines 8. 

 

- Iten, por ciento y cincuenta botas de vino en estibas ciento veinte y ocho  
con todas las estibas  a cinco ducados la bota de mesura de Palermo,  
que suman todas trescientas y veinte y cinco onzas,  
quitando onzas cinco de la mitania  
… 325. /  

(CUENTA: 150 botas de vino, o 128, a 5 ducados cada bota, suman 325 
onzas, quitando 5…? SALE LA ONZA A POCO MENOS DE MEDIO 
DUCADO?) 

 
- Iten más diez y ocho botas de vino y cuatro cuarterolas en estibas diez y seis  

a seis ducados la bota, comprendida la estiba,  
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suman cuarenta y siete onzas veinte y dos tarines y ocho granos 
… onzas 47, tarines 22 granos 8 
 

- Iten, por cuatro botas y tres cuarterolas de vinagre  
a ocho florines y medio la bota y ocho tarines por mesurarlo y mezania,  
suma siete tres tarines 
… 7 (¿onzas, a 5 florines la onza ¿+/-¿) tarines 3. 
 

- Iten por cuarenta y nueve quintales sesenta y seis rotulos de arroz  
que fue en sacos cuarenta, comprendido el llevarlo a la marina,  
onzas cincuenta  
… 50 tt – 
 

- Iten, por carne salada de puerco en ciento y veinte y cinco puercos y medio  
que pesaron treinta y siete quintales y cincuenta y un rotulo,  
a razón de una onza, dieciséis tarines, diez granos el quintal  
y con la costa de cargarlo, cincuenta y ocho onzas y diez tarines;  
y vuelto que será aquí, el muy ilustre señor presidente ha ordenado y mandado 
que se envíe en dineros la susodicha suma por hallarse  
la dicha çesine (¿cecina?) inreçetible, como se ha escrito de allá  
… onzas 58 tarines 10. 
 

- Iten, por la seguridad de mil y trescientas y siete onzas  
a razón de tres por ciento, y notario y mezania,  
suma todo cuarenta onzas y doce tarines  
… 40 tarines 12. 
 

- Iten, por el flete de la nave del dicho capitán Lazarino  
cuatrocientas y setenta y cinco onzas,  
de las cuales se reharán la porción que justamente tocará  
a las municiones que con ella fueron, albitriado por marineros,  
conforme que esta partida se rehará con las carnes saladas de puerto  
siempre que aquí serán llegadas 
… 475 / 
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7 GASTOS DE GALEOTAS CADA MES 
 

 

Relación de lo que se paga a las galeotas que sirven en la Goleta 

cada mes 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 149 

(1536). “Relación de lo que se paga a las galeotas que sirven en la 

Goleta cada mes”. 

 

El costo de la paga que se da a la gente de las dos galeotas que sirven en la Goleta.  

 

El sueldo que se da a la gente de las galeotas, ha dado su majestad  

al ilustre señor don Bernardino de Mendoza, capitán general de la Goleta,  

para el servicio y cosas necesarias de aquella. 

 

- Para el capitán de aquellas se le da cada mes por su sueldo  

… 12 escudos. 

 

- Item a 72 remeros que hay en la galeota Capitana  

y 68 que hay en la otra nombrada Patrona, que por todos son 140,  

dase a cada uno cada mes dieciocho reales que toman suma de  

… 210 escudos. 

 

- Item el patrón de la galeota Capitana se le da cada mes  

… 7 escudos, 7 tomines. 

 

- Item al piloto se le da cada mes  
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… 4 escudos. 

 

- Item al cómitre se le da cada mes  

… 5 escudos. 

 

- Item al alguacil se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item al sotacómitre se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item a dos consejeros se le da cada mes a cada uno  4 escudos 

 … 8 escudos. 

 

-  Item al escribano se le da cada mes  

… 5 escudos. 

 

- Item a un lomabardero se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item al remolar se le da cada mes  

… 3 escudos 3 tomines. 

 

- Item a un trompeta se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item al despensero se le da cada mes  

… 2 escudos. 

 

- Item a un maestro daxa y a un calafate, cada mes a cada uno,  

tres escudos, que son los dos  

… 6 escudos. 

 

- Item a tres proeres dase a cada uno dos ducados cada mes,  

que es todo cada mes  

… 6 escudos 6 tomines. 

 

- Item de la galeota Patrona al patrón cada mes  

… 7 escudos 7 tomines. 

 

- Item al piloto se le da cada mes  

… 4 escudos. 

 

- Item a un consejero se le da cada mes  

… 4 escudos. 

 

- Item al cómitre se le da cada mes  

… 4 escudos. 
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- Item al sotacómitre se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item al alguacil se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item a un despensero cada mes  

… 2 escudos. 

 

- Item a un lomabardero se le da cada mes  

… 3 escudos. 

 

- Item a un barbero, sirve a todas dos galeotas, cada mes  

… 4 escudos. 

 

- Item a cuatro nanotieres dáseles cada mes a cada uno treinta reales,  

que son por todo cada mes  

… 10 escudos. 

(CÁLCULO CUENTA, 12 REALES = 1 ESCUDO) 

 

- Item a dos proeres dase a cada uno dos ducados cada mes  

… 4 escudos 4 tomines. 

(CÁLCULO CUENTA: 1 DUCADO = 1 ESCUDO Y UN TOMÍN?) 

 

(Total) ……………………… 343 escudos 27 tomines. 
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8 PRESUPUESTO DEL COSTE DE UNA GALEOTA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 146 

(1536). “Los maravedís que costarán la armazón de siete galeotas 

de dieciocho bancos a vuestra majestad:” 

 

Los maravedís que costarán la armazón de siete galeotas de dieciocho bancos a vuestra 

majestad: 

 

- El banco del navío, cien escudos… 100 Escudos 

- El salario del cómitre, cinco escudos… 5 escudos 

- El del sotacómitre, tres escudos…  3 escudos 

- El del patrón, seis escudos… 6 escudos 

- El sueldo del capataz, diez escudos… 10 escudos 

- El del piloto, ocho escudos… 8 escudos 

- El alguacil, cinco escudos… 5 escudos 

- Dos consejeros, seis escudos… 6 escudos 

- A setenta y dos remeros, ciento y cuarenta y cuatro escudos, a dos escudos cada 

uno… 144 escudos 

- De ventajas cuatro bombarderos y despenseros y otros oficiales, cuatro escudos 

y medio… 4,5 escudos 

- …………….(suma) 291,5 escudos 

 

Lo que es menester para bastimentos: 

 

- Setenta y dos escudos y medio para cincuenta quintales de bizcocho… 72,5 

escudos. 

- Veintiocho escudos para cuatro botas de vino… 24 escudos. 

- Cuatro escudos para un bote(llón?) de vinagre… 4 escudos 

- Ocho escudos para cuatro quintales de queso… 8 escudos 

- Para sardina y para ansov(as?), tres escudos… 3 escudos 

- Dos (m/c)ántaros de aceite, dos escudos… 2 escudos 

- De habas y de garbanzos, dos salmas, seis escudos y medio… 6,5 escudos 

- Para velas de sebo medio escudo… 0,5 escudos 

- Para carne fresca, doce escudos… 12 escudos 

- Para (¿plantas) y lamperas y estrobos y otras cosas que son menester, cinco 

escudos… 5 escudos 

- Siete escudos para sebo, que son tres quintales, quintal y medio para cada 

bancada… 7 escudos 

…………………………… 426 escudos / 

 

Y no se podrán armar por menos costa que ésta por los muchos navíos de remos  

que de poco tiempo acá se han armado y arman en Sicilia. 

 

Don Bernardino de Mendoza.                           
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9 ABASTECIMIENTOS PARA UN MES PARA UNA 

GALEOTA 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 150 

(1536). “Relación de las vituallas que se da a las galeotas que 

sirven en la Goleta”. 

 

La orden que el señor don Bernardino de Mendoza ha de mandar proveer  

para las galeotas es lo siguiente: 

 

- P(rimero)o, LXXII (72) remeros háseles de dar a cada uno,  

un rotolo de pan cada día del peso de Sicilia. 

 

- Item, se les ha de dar tres veces a la semana carne, 18 rotolos en cada vez,  

que vendrá a un cuarto de rotolo a cada hombre,  

que es tres onzas, peso de Sicilia. 

(CUENTA: ¿¼ DE ROTOLO = 3 ONZAS; UN ROTOLO = 12 ONZAS DE 

SICILIA?) 

 

- Que en los otros días que quedan, se les ha de dar  

alguna menestra de habas, garbanzos, arroz o lo que se hallare. 

 

- Item se note que el día que faltare de darles a los dichos remeros  

la dicha carne o menestra,  

se les ha de dar una sardina por hombre  

o un poco de queso a cada uno. 

 

La gente de cabo de la galeota Capitana: 

 

Izquierda, columna de personas:  

 

- P(rimero) el Patrón  

- Item el cómitre  

- Item el piloto  

- Item el consejero 

- Item el alguacil 

- Item el sotocómitre 

- Item el barbero 

- Item el escribano 

- Item dos lombarderos 
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- Item el remolar 

- Item un calafate 

- Item un maestro de axa 

- Item un botaro 

- Item el despensero 

- Item seis nanoheres 

- Item un trompeta 

- Item tres proeres 

- Item 31 soldados. 

(en total 18 titulillos, el último de 31 soldados). 

 

Columna derecha: listado para cada grupo…  

 

- Los cuales son por suma de cincuenta cinco personas.  

Háseles de dar a cada uno cada día un rotolo de pan. 

 

- Que con los sobredichos 72 rotolos de los remeros,  

toman suma de ciento veinte cinco rotolos de pan cada día. 

 

- Item, a quince oficiales se les da la parte doble de todas vituallas,  

salvo el pan. 

 

- Item, se ha de dar a todos los soldados y otra gente de cabo  

medio cuartucho de vino a cada comida. 

 

- Item, se les ha de dar tres veces la semana carne,  

una libra por hombre en cada día. 

 

- Item, los otros días que quedan de la semana se les ha de dar  

su menestra, sardinas, otonina y queso con un poco de olio y vinagre. 

 

- Item, se note que, ultra las dichas provisiones, se merca,  

llegando a algunos puertos, para los dichos hombres de cabo,  

algún poco de pan fresco, algunas cebollas, ajos y alguna fruta y verdura. / 

 

El capitán y dos criados, al cual de todas las dichas provisiones  

se le ha de dar lo que quisiere; y por cuanto a su mesa comen  

el patrón, piloto, consejero y cómitre  

se les da para su mesa alguna cosa que su señoría ilustre mandare. 
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FIN 


